
Becas UNIR para
otoño de 2019

UNIR ofrece a los afiliados de FeSP-UGT que cuenten con un mínimo de 6 
meses de antigüedad y que estén interesados en cursar alguno de los Grados y 
Másteres universitarios que se detallan en este documento, la posibilidad de 
solicitar una de las dieciocho (18) becas del 40% de descuento, o una de las 
tres (3) becas del 35% para cursar una de las menciones disponibles. Las 
becas para Grados, Másteres y Menciones son exclusivamente para las 
especialidades especificadas en las páginas siguientes de este documento, donde 
encontraréis además los links con toda la información.

▸ 6 becas del 40% de descuento para Másteres >

▸ 3 becas del 35% de descuento para Menciones

en los Grados de Magisterio >

▸ 6 becas del 40% para Grados >

▸ 6 becas del 40% para Másteres relacionados con la educación >



▸ Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
▸ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
▸ Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías
▸ Máster Universitario en Derecho Penal Económico
▸ Máster Universitario en Protección de Datos
▸ Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
▸ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

¿Por qué UNIR?

Docencia 100% onlineBecas del 40% Otoño 2019 Plazas limitadas

*Extensible a los familiares de primer grado.

Solicita Información >

#1
Excelencia académica: 

más de 1.200 profesores

#2
Amplia oferta en todas las áreas de 

conocimiento: más de 190 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos: 
más de 33.000 matriculados

Programa de Becas UNIR 
para afiliados a UGT
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 6 becas del 40% para cursar un Máster Universitario

https://www.unir.net/empresa/master-online-direccion-empresas-mba/549200001559/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/empresa/master-direccion-gestion-recursos-humanos/549201411419/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/derecho/master-propiedad-intelectual/549200001524/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/derecho/master-oficial-derecho-penal-economico/549201507413/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/ciencias-sociales/master-sistemas-integrados-gestion-calidad-medio-ambiente/549200001569/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/ingenieria/master-prl-prevencion-riesgos-laborales/549200001582/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/solicitud-informacion/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato


▸ Mención en Pedagogía Terapéutica (Educación Especial)
▸ Mención en Enseñanza de la Lengua Inglesa
▸ Mención en Audición y Lenguaje
▸ Mención en Educación Física
▸ Mención en Educación Musical

¿Por qué UNIR?

Docencia 100% onlineBecas del 35% Otoño 2019 Plazas limitadas

*Extensible a los familiares de primer grado.

Solicita Información >

#1
Excelencia académica: 

más de 1.200 profesores

#2
Amplia oferta en todas las áreas de 

conocimiento: más de 190 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos: 
más de 33.000 matriculados

Programa de Becas UNIR 
para afiliados a UGT 
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 3 becas del 35% para cursar una Mención

https://www.unir.net/educacion/mencion-pedagogia-terapeutica/549201497877/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/mencion-ensenanza-lengua-inglesa/549201497881/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/mencion-audicion-lenguaje/549203628199/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/mencion-educacion-fisica/549202246750/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/mencion-educacion-musical/549202246821/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/solicitud-informacion/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato


Docencia 100% onlineBecas del 40% Plazas limitadas

Solicita Información >

Programa de Becas UNIR 
para afiliados a UGT 
Benefíciate del plan de becas para el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)

UNIR pone en marcha un Programa de 6 Becas del 40% para los afiliados a UGT con el objetivo de promover la 

formación de los profesionales. 

Otoño 2019

Grado en Derecho

Adquiere los conocimientos teóricos y prácticos de 

los conocimientos teóricos y prácticos del Derecho, 

así como las competencias participativas que 

mejorarán tu perfil profesional; toma de decisiones, 

capacidad para el liderazgo, trabajo en equipo, 

rigor en el trabajo.

Grado en Psicología
Adquiere las destrezas y habilidades básicas para promover 

y mejorar la salud, el bienestar psicológico y la calidad de 

vida, personal y social, de las personas. Aumentando tus 

posibilidades laborales trabajando en áreas funcionales 

y sectores como: Recursos Humanos y Organización 

Empresarial, Marketing, Educación y Sanidad entre otras.

Grado en Criminología

Convierte en un experto capaz de diseñar y proponer las 

soluciones más adecuadas para combatir con eficacia las 

nuevas realidades criminales. Al finalizar tus estudios, 

obtendrás un título oficial que te permitirá progresar en tu 

carrera profesional.

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

Completa tu experiencia profesional con un título 

universitario muy versátil y de amplias salidas laborales. 

Con tu formación previa y el seguimiento personalizado del 

tutor de UNIR, terminarás con éxito y en tiempo adecuado 

una carrera que tiene un índice de empleabilidad del 82%.

*Extensible a los familiares de primer grado.

https://www.unir.net/solicitud-informacion/?utm_source=ugtf&utm_medium=mext&utm_content=html&utm_campaign=ugtfunireu_euhtmldcto618jd_sl_bsconv_mext
https://www.unir.net/derecho/grado-criminologia-online/549200001505/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/empresa/grado-ade-administracion-direccion-empresas/549200001497/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/derecho/grado-derecho-online/549200001501/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/salud/grado-psicologia/549200001507/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato


▸ Máster Universitario en Psicopedagogía
▸ Máster Universitario en Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada
▸ Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar
▸ Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
▸ Máster Universitario en Neuropsicología y Educación
▸ Máster Universitario en Educación Bilingüe
▸ Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
▸ Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato
▸ Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
▸ Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato

¿Por qué UNIR?

Docencia 100% onlineBecas del 40% Otoño 2019 Plazas limitadas

*Extensible a los familiares de primer grado.

Solicita Información >

#1
Excelencia académica: 

más de 1.200 profesores

#2
Amplia oferta en todas las áreas de 

conocimiento: más de 190 titulaciones

#3
El aval de nuestros alumnos: 
más de 33.000 matriculados

Programa de Becas UNIR 
para afiliados a UGT 
Tendrás la oportunidad de optar a una de las 6 becas del 40% para cursar un Máster Universitario

https://www.unir.net/solicitud-informacion/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-psicopedagogia/549200001553/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-personalizada-oficial/549201484509/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-orientacion-educativa-familiar/549201485524/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-tic/549201214929/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-neuropsicologia/549200001567/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-educacion-bilingue/549200005074/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-didactica-lengua-educacion-infantil-primaria/549201381862/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-didactica-lengua-y-literatura-secundaria-bachillerato/549201309399/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-didactica-matematicas-infantil-primaria/549201411539/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato
https://www.unir.net/educacion/master-didactica-matematicas-secundaria/549201310632/?utm_source=varios&utm_medium=aliados&utm_content=varios&utm_campaign=ugtunireu_es_sindicato



